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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0996/2016-S2 
Sucre, 7 de octubre de 2016 

 
SALA SEGUNDA 
Magistrado Relator: Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales 
Acción de amparo constitucional 
 
Expediente:  15821-2016-32-AAC 
Departamento:  Chuquisaca  
  
En revisión la Resolución 01/2016 de 15 de julio, cursante de fs. 390 a 394, 
pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por 
Fermín Orellana Sejas contra Pastor Segundo Mamani Villca, Jorge 
Isaac Von Borries Méndez, Antonio Guido Campero Segovia, Rómulo 
Calle Mamani, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Rita Susana Nava 
Durán, Norka Natalia Mercado Guzmán, Maritza Suntura Juaniquina y 
Fidel Marcos Tordoya Rivas, Magistrados del Tribunal Supremo de 
Justica.   
 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
 
I.1. Contenido de la demanda 
 
Por memorial presentado el 14 de junio de 2016, cursante de fs. 98 a 119 vta., 
y su complementario de fs. 123 a 125, el accionante expresó los siguientes 
fundamentos de hecho y de derecho: 
 
I.1.1. Hechos que motivan la acción 
  
El 29 de septiembre de 2008, ante el Tribunal Supremo de Justicia interpuso 
demanda contenciosa administrativa contra la Resolución de recurso jerárquico 
STG-RJ/0380/2008 de 7 de julio, emitida por la entonces Superintendencia 
Tributaria General, pronunciándose la Sentencia 78/2015 de 10 de marzo; fallo 
que no explicó las razones jurídicas suficientes respecto a que hechos o 
aspectos planteados en su demanda se refirieron o resolvieron, vulnerando el 
principio de congruencia interna y externa que debe contener todo fallo, 
resolviendo de forma ambigua y genérica, omitiendo pronunciarse de manera 
clara, pertinente, congruente y motivada del porqué acudieron a la 
supletoriedad o analogía, cuando los casos de interrupción de la prescripción 
están regulados por el art. 54 del Código Tributario de 1992 (CTb.1992) e 
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inclusive los arts. 59 inc.4), 60, 61 del Código Tributario Boliviano (CTB), no 
siendo necesario acudir al Código Civil (CC), prescindiendo realizar una 
interpretación adecuada del instituto de la prescripción en el ámbito tributario 
clara y expresamente regulado por el art. 54 de la legislación tributaria 
señalada. 
  
 
Denuncia una argumentación arbitraria e irrazonable respecto a los actos que 
interrumpen la prescripción considerando que de ninguna manera éstos, 
pueden interrumpir válidamente la prescripción de la obligación, constituyendo 
simples solicitudes que no tienen eficacia para interrumpir nada, 
pronunciándose en base a conjeturas, criterios arbitrarios, imprecisos e 
irrazonables. 
 
Acusa la ausencia de motivación patentizada en el parágrafo Noveno del 
Considerando IV respecto a la invocación de la jurisprudencia constitucional y 
del Tribunal Supremo de Justicia aplicable al caso.  
 
Finalmente, arguye que no se consideró ni tomó en cuenta los fundamentos 
expuestos en la réplica que contenía los argumentos que rebatía la respuesta 
de la institución demandada. 
 
I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado 
 
El accionante considera vulnerado su derecho al debido proceso en sus 
elementos de motivación, congruencia, pertinencia, exhaustividad y 
razonabilidad y el principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 
115.I, 117 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).  
 
I.1.3. Petitorio 
 
Solicita se conceda la tutela disponiendo se deje sin efecto la Sentencia 
78/2015 y se emita una nueva resolviendo en el fondo de manera motivada 
todas las cuestiones planteadas en la demanda contencioso administrativa 
vinculada a la prescripción de las obligaciones tributarias y la interrupción de la 
misma.  
 
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 
 
Celebrada la audiencia pública el 15 de julio de 2016, según consta en el acta 
cursante de fs. 386 a 389 vta., se produjeron los siguientes actuados: 
 
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
 
La parte accionante ratificó los fundamentos de su demanda. 
  
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas  
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Pastor Segundo Mamani Villca, Jorge Isaac Von Borries Méndez, Antonio Guido 
Campero Segovia, Rómulo Calle Mamani, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, 
Rita Susana Nava Durán, Norka Natalia Mercado Guzmán, Maritza Suntura 
Juaniquina y Fidel Marcos Tordoya Rivas, Magistrados del Tribunal Supremo de 
Justica, mediante informe cursante de fs. 138 a 148 vta., señalaron: a) El 
accionante se limitó únicamente a realizar una mera relación de hechos, 
enunciando la norma legal supuestamente infringida como el art. 54.1 del 
CTb.1992; sin embargo, no explicó de manera adecuada por qué la labor 
interpretativa desarrollada en la Sentencia 78/2015 resulta insuficientemente 
motivada, arbitraria e incongruente absurda e ilógica o con error evidente, 
tampoco identificó las reglas de interpretación que hubieren sido omitidas, con 
el objeto de que Tribunal Constitucional Plurinacional pueda ingresar al análisis 
de la interpretación de la legalidad ordinaria; b) Si bien precisó derechos y 
principios supuestamente vulnerados; empero, omitió establecer el nexo de 
causalidad entre éstos y la interpretación impugnada, impidiendo advertir la 
relevancia constitucional del caso; c) Respecto al principio de congruencia, de 
la revisión del memorial de interposición de demanda contencioso 
administrativa y los fundamentos contenido en la Resolución Suprema se 
advierte claramente que todos los puntos expresamente impugnados fueron 
respondidos en lo que respecta a la aplicación del art. 54 del CTb.1992 y otras 
normas de carácter tributario, como los arts. 52 y 54 inc.1) última parte del 
mismo cuerpo legal; si bien esta última hace referencia al curso de la 
interrupción de la prescripción por la notificación con la Resolución Definitiva; 
sin embargo no menciona nada respecto al cómputo de la prescripción de la 
ejecución tributaria, aspecto que posibilita la aplicación del art. 53 del citado 
Código en mérito al vacío legal existente que justifica la aplicación por analogía 
de los arts. 1492 y 1493 del Código Civil (CC), en previsión de los arts. 6 y 7 del 
CTb.1992; y, d) Se cumplió con la facultad de intérprete de la legalidad 
ordinaria, al haber realizado un examen pertinente, motivado y razonable sobre 
las causales de interrupción de la prescripción de la ejecución tributaria, en 
estricta observancia del Código Tributario de referencia, Norma aplicable al 
caso.                                               
 
I.2.3. Intervención del tercero interesado 
 
Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. de la Autoridad 
General de Impugnación Tributaria (AGIT), mediante su apoderado Rubén 
Bernardo La Fuente Romero, por informe cursante de fs. 356 a 374 vta., 
señaló: 1) El accionante si bien efectúa una somera relación de causalidad 
entre los hechos y los derechos o garantías supuestamente vulnerados no 
precisa cómo se hubiera causado algún tipo de lesión al derecho o garantía, 
limitándose a enumerar artículos de la Norma Suprema y citas constitucionales 
(AC 0099/2012-RCA de 6 de julio; SC 1732/2011-R de 7 de noviembre; 2) La 
acción de amparo constitucional no se activa para reparar incorrectas 
interpretaciones o indebidas aplicaciones del derecho (SCP 0437/2015-S3 de 4 
de mayo), no puede sustituir la jurisdicción contenciosa administrativa en el 
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conocimiento de hechos controvertidos o situaciones que requieren 
revalorización de prueba (SCP 0705/2015-S3 de 3 de julio); 3) Con la acción de 
amparo constitucional el accionante pretende que el Tribunal de garantías se 
convierta en una instancia más, tergiversando su naturaleza, por lo que no 
corresponde que se active esta vía para reparar supuestos actos que infringen 
las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o 
indebida aplicación de las mismas o una supuesta falta de fundamentación de 
la Sentencia emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia 
conforme refirió la SCP 0151/2015-S2 de 25 de febrero; 4) La Sentencia 
78/2015 efectuó un pormenorizado análisis de la demanda así como de la 
respuesta, la réplica y la dúplica, de modo que implícitamente hace suyos los 
fundamentos y motivaciones legales expuestas por la AGIT; 5) La Resolución 
de recurso jerárquico STG-RJ/0380/2008 y la Sentencia 78/2015 impugnada, 
cumplieron con los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional, 
se realizó una adecuada motivación sobre todos los aspectos observados, 
contexto en el cual el accionante no señaló las razonespor las cuales la referida 
Sentencia sería, arbitraria, irrazonable o incongruente; y, 6) Sobre el debido 
proceso y la aplicación objetiva de la norma, en el caso concreto en accionante 
no expuso de qué manera la actividad argumentativa e interpretativa contenida 
en la Resolución de recurso jerárquico y la Sentencia vulneran sus derechos, no 
siendo suficiente señalar el desacuerdo con las determinaciones asumidas. 
 
I.2.4. Resolución 
 
El Juez Público Civil y Comercial Décimo Primero del departamento de 
Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2016 de 
15 de julio, cursante de fs. 390 a 394, denegó la tutela solicitada, 
argumentando que la Sentencia 78/2015 emitida por el Tribunal Supremo de 
Justicia contiene la debida motivación, congruencia, pertinencia, razonabilidad y 
exhaustividad de seguridad jurídica y legalidad toda vez que efectuó una 
relación coherente y razonable, exponiendo fundamentos de orden legal a 
momento de considerar los requisitos de la prescripción tributaria, fallo que no 
contiene contradicción alguna en su interpretación y aplicación en base a 
argumentos legales, conteniendo una debida motivación, fundamentación y 
congruencia en base a términos debidamente sustentados en disposiciones 
legales y que corresponden aplicarse a la prescripción tributaria por analogía y 
supletoriedad.              
 

II. CONCLUSIONES 
 
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se 
evidencia lo siguiente: 
 
II.1. Jorge Ricardo López Dávalos en representación legal de Fermín Orellana 

Sejas, mediante memorial de 29 de septiembre de 2008, presentó ante el 
Tribunal Supremo de Justicia, demanda contencioso administrativa de 
extinción de prescripción argumentando que la administración tributaria 
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señaló que fue notificado con la Vista de cargo 300-80.220-0036-96, 
posteriormente el 10 de abril de 1997 con la Resolución Determinativa 
80-220-003-97 y finalmente con el Pliego de Cargo 275/97 de 15 de 
mayo, estableciendo una deuda tributaria de Bs706 595.- (setecientos 
seis mil quinientos noventa y cinco bolivianos) por omisión de pago, 
respecto a la cancelación del Impuestos al Valor Agrgado (IVA), 
Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto a la Renta Presunta de las 
Empresas (IRPE), producto de una auditoria por los periodos fiscales de 
enero a diciembre de 1994. 

 
 Alegó que, el 21 de noviembre de 2007 planteó extinción de la obligación 

tributaria por prescripción bajo el sustento jurídico del art. 52 y ss. del 
CTb.1992, que establecen los actos que interrumpen la prescripción, 
fundamentando la petición con las conclusiones de “El Seminario 
Nacional de Actualización Tributaria” expresando que “…por afirmar que 
la vista de cargo notificada al contribuyente era causa de interrupción del 
plazo prescriptorio ignorándose terminantemente el art. 54 del Cod. 
Tributario boliviano que señala expresamente las tres únicas causas 
interruptivas de la prescripción de la obligación tributaria, extremo que 
no tomo en cuenta la administración tributaria para la procedencia o no 
de la prescripción; lo que según el pliego de cargo 275/1997 de 27 de 
noviembre, la Resolución Determinativa 80-220-003-97, lo que 
interrumpió fue la prescripción del derecho que tiene la administración 
tributaria para realizar Fiscalizaciones, Investigaciones y la determinación 
de adeudos, actos que si no se los realizaba, su derecho prescribía el año 
2002, no así del cobro y la ejecución de los mismos, que comienzan con 
la emisión del pliego de cargo respectivo, afirmando que en el caso la 
Administración tributaria efectuó acciones periódicas, que importan el 
ejercicio de la potestad de cobro, que demuestra que operó el 
requerimiento de pago, actos que también interrumpen la prescripción 
en previsión al art. 1503.II del Código Civil norma que no puede 
aplicarse por analogía, debido a la existencia de una ley especial, no 
existiendo un vacío legal para su aplicación supletoria”. 

 
Señala que planteó el recurso de alzada, la que fue rechazada por 
Resolución de recurso de alzada STR-CBA/0038/2008 fallo que hace 
mención de los arts. 52, 53 y 54 del CTb.1992 que establecen y 
determinan la prescripción, contenido coincidente con su pretensión. 

 
Como última instancia agotó la vía administrativa jerárquica presentando 
el recurso jerárquico concluyendo con la Resolución de recurso jerárquico 
STG-CBA/0038/2008 de 10 de abril, confirmando la Resolución de alzada 
con el argumento de que los actos administrativos de la instancia 
tributaria interrumpieron la prescripción, refiriendo nuevamente a la 
supletoriedad de normas civiles y “otra”, ignorando el Código Tributario 
de 1992 que es el único que dilucida la prescripción tributaria, 
consecuentemente la Resolución Determinativa es el único acto que 
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interrumpió la prescripción en función al art. 54 inc.1) del CTb.1992, 
obrando la administración tributaria al margen de la ley, al haber 
incurrido en una indebida y errónea aplicación e interpretación de dicha 
Norma tributaria, recurriendo a las normas supletorias y análogas para 
resolver la controversia, sin tomar en cuenta la prelación de las normas. 

 
 

Sobre el punto, citó las SSCC 1036/2002-R de 29 de agosto; 0351/2004-
R de 17 de marzo; 1362/2004-R de 17 de agosto; 1709/2004-R de 22 de 
octubre; 0992/2005-R de 19 de agosto; 0205/2006-R de 7 de marzo; y, 
Autos Supremos (AASS) 141 de 3 de noviembre de 1998; 706 de 14 de 
septiembre de 2007 y 792 de 8 de noviembre de 2007, que sientan 
jurisprudencia sobre la prescripción discutida y sobre la aplicación de las 
normas por analogía (fs. 25 a 28). 

        
II.2. Por memorial de 19 de diciembre de 2012, en la réplica Jorge Ricardo 

López Dávalos enfatizó que su mandate ahora accionante, fue notificado 
con la Resolución Determinativa 80.220-003-97, constituyéndose ese 
hecho como el único acto jurídico realizado por la administración 
tributaria que interrumpía la prescripción conforme el art. 54 del 
CTb.1992 ratificada por el Seminario Nacional de Actualización Tributaria, 
que de acuerdo a ese artículo su mandante jamás hubiera reconocido 
deuda alguna ni pedido prórroga ni facilidades de ninguna clase, citando 
y reiterando al efecto las SSCC 0029/2004-R de 7 de enero, 1362/2004-
R, 1709/2004, 0992/2005-R, concluyendo que el curso de la interrupción 
se encuentra claramente definido por el artículo indicado, el Seminario 
Nacional de Actualización Tributaria expresó con claridad que las únicas 
tres causas interruptoras de la prescripción son las enunciadas en el 
citado artículo y que al no existir un vacío legal no es necesaria la 
supletoriedad ni la analogía (fs. 45 a 48).  

 
II.3. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia mediante Sentencia 

78/2015 de 10 de marzo, declaró improbada la demanda contencioso 
administrativa dejando firme y subsistente la Resolución de recurso 
jerárquico STG-RJ/0380/2008 de 7 de julio con el fundamento de que, 
refiriéndose al art. 52 y 54 inc.1) del CTb.1992, si bien esta normativa 
hace referencia al curso de la interrupción de la prescripción por la 
notificación de la Resolución Determinativa; sin embargo, no menciona 
nada respecto al cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria, 
aspecto que posibilita la aplicación del art. 53 del referido Código y por 
analogía, de los arts. 1492 y 1493 del CC por supletoriedad en previsión 
de los arts. 6 y 7 del CTb.1992 que establecen que la analogía será 
admitida para llenar vacíos legales, refiriéndose de igual forma a los arts. 
1492.I y 1493 del CC; enfoque bajo el cual la Sentencia precisó el 
procedimiento a partir de la notificación de 23 de diciembre de 1996 al 
ahora accionante con la Vista de Cargo 300-80.220-0036-96 hasta la 
emisión del decreto de 27 de noviembre de 2007 negando la solicitud de 
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extinción de la obligación tributaria por prescripción. Respecto a que el 
único acto que interrumpe la caducidad es la Resolución Determinativa 
conforme el art. 54 inc.1) del CTb.1992 y que las normas aplicadas por 
analogía y supletoriedad por la autoridad demandada, serían incorrectas; 
explicó que de antecedentes, se tiene que la administración tributaria 
estableció deuda contra Fermín Orellana Sejas, posteriormente emitió y 
notificó al poderdante con la Resolución Determinativa, actuado que 
conforme al art. 54 inc.1) del CTb.1992 interrumpió el término de la 
prescripción respecto a esta determinación, la misma que no fue objeto 
de impugnación por el demandante pese a su legal notificación y ante la 
falta de pago se emitió el pliego de cargo 275 de 15 de mayo de 1997 
que dio inicio a la cobranza coactiva conforme los arts. 305 y 307 del 
CTb.1992, sentido en el cual habiéndose interrumpido el término de la 
prescripción, y estando ejecutoriada dicha Resolución, la administración 
tributaria procedió a la ejecución de tributos, cómputo que se inició el 1 
de enero de 1998 en previsión del art. 53 y última parte del art. 54 del 
CTb.1992 y que concluyó el 31 de diciembre de 2002, periodo de tiempo 
de prescripción en el que la administración tributaria realizó una serie de 
actos administrativos de cobranza coactiva que permitieron la 
interrupción del término de prescripción dentro del lapso de tiempo, 
evidenciándose que en ningún momento operó la inacción por parte del 
acreedor, estableciéndose que se procedió a realizar actos tendientes a 
la ejecución coactiva a efectos del cobro de la deuda tributaria, no 
existiendo presupuestos que den lugar a la prescripción respecto al IVA, 
IT e IRPE de los periodos fiscales de enero a diciembre de 1994, 
asumiendo que la entonces Superintendencia Tributaria General, ahora 
AGIT aplicó correctamente las disposiciones legales que configuran el 
caso, efectuando un razonamiento jurídico correcto al determinar que en 
ejecución tributaria los derechos se extinguen por prescripción cuando el 
sujeto activo o administración tributaria no los ejerce durante el tiempo 
señalado por ley y que dicha prescripción comienza a correr desde que el 
derecho pudo hacerse valer o que desde el titular dejó de ejercerlos, 
circunstancias que no ocurrieron, por aplicación de los arts. 1492 y 1493 
del CC en previsión de los arts. 6 y 7 del CTb.1992, por lo que no son 
aplicables las Sentencias Constitucionales y Autos Supremos citados por 
el demandante por carecer de vinculatoriedad al caso concreto como es 
la cobranza coactiva (fs. 63 a 66).  

 
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

 
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus 
elementos de motivación, congruencia, pertinencia, exhaustividad y 
razonabilidad y el principio de seguridad jurídica; toda vez que la Sala Plena del 
Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sentencia 78/2015, no se pronunció 
adecuadamente sobre las pretensiones deducidas en la demanda y la réplica, 
omitiendo realizar una interpretación adecuada del instituto de interrupción de 
la prescripción establecido y regulado por el Código Tributario de 1992 e 



8 

incumpliendo realizar una motivación de hecho y derecho que sea congruente, 
lógica y razonable.   
 
En consecuencia, corresponde analizar en revisión si los argumentos son 
evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. 
 
 
III.1. Configuración de la acción de amparo constitucional  

 
El art. 128 de la CPE, instituye la acción de amparo constitucional como 
un mecanismo de defensa que tendrá lugar contra “…actos u omisiones 
ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o 
colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los 
derechos reconocidos por la Constitución y la ley”, precepto 
constitucional que implica que toda persona tiene la facultad de activar 
la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y 
garantías constitucionales.  
 
Bajo tal entendimiento, la acción de amparo constitucional se instituye 
como una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz 
para la reparación y restablecimiento de los derechos y garantías 
fundamentales, dotada de carácter autónomo e independiente, con 
partes procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos 
con una postura procesal distinta, con un objeto específico y diferente, 
cual es la protección y restitución de derechos fundamentales con una 
causa distinta a la proveniente del proceso ordinario, esto es, la 
vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales a raíz de 
actos y omisiones ilegales o indebidos, con un régimen jurídico procesal 
propio. 
 
Características a las cuales deben adherirse los principios procesales de 
inmediatez y subsidiariedad, que se hallan establecidos en el parágrafo 
I del art. 129 de la Ley Fundamental, que determina que esta acción 
“…se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para 
la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, 
suprimidos o amenazados”.  
 
Lo señalado implica que la acción de amparo constitucional forma parte 
del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los 
derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional 
inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la 
vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías 
constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o 
cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han 
restablecido el derecho lesionado, por lo que, de no cumplirse con estos 
requisitos, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por 
tanto, tampoco otorgar la tutela solicitada. 
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III.2. De la interpretación de la legalidad ordinaria en el ámbito 

constitucional 
 

La SCP 0115/2016-S1 de 29 de enero, asumiendo el entendimiento de 
la SCP 1748/2011-R de 7 de noviembre, estableció que: “‟…La 
interpretación de las normas legales infra constitucionales, de 
manera general, es atribución exclusiva de los jueces y 
tribunales ordinarios; así, a través de la presente acción 
tutelar, no es posible que esta labor sea conocida por la 
jurisdicción constitucional como una instancia de casación 
adicional o complementaria ante la que pueda solicitarse un 
nuevo análisis de la interpretación efectuada, salvo que la 
problemática concreta adquiera relevancia constitucional, cuando se 
advierta afectación a algún derecho fundamental o garantía 
constitucional y un evidente desconocimiento de los principios rectores 
en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria…  
 
Articulando el razonamiento anterior, la interpretación de la 
legalidad ordinaria le corresponde a las autoridades judiciales 
o administrativas, debiendo toda supuesta inobservancia o 
errónea aplicación de la misma, ser corregida a través de la 
jurisdicción ordinaria; atañéndole únicamente a la jurisdicción 
constitucional «…en los casos en que se impugne tal labor como 
arbitraria, insuficientemente motivada o con error evidente, el estudio, 
dentro de las acciones de tutela, de la decisión impugnada, a los 
efectos de comprobar si la argumentación jurídica en la que se funda la 
misma es razonable desde la perspectiva constitucional -razonamiento 
que debe ajustarse siempre a una interpretación conforme a la 
Constitución- o si por el contrario, se muestra incongruente, absurda o 
ilógica, lesionando con ello derechos fundamentales o garantías 
constitucionales»; siendo imprescindible que, la parte accionante que 
se considera agraviada por dicha interpretación: «…1. Explique por qué 
la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, 
arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, 
identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron 
omitidas por el órgano judicial o administrativo; y, 2. Precise los 
derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el 
intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la 
interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la 
problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia 
constitucional»‟. 
 
Del mismo modo la SCP 1474/2013 de 22 de agosto, añadió: „…se debe 
aclarar que, aunque ahora ya no existan requisitos de obligatorio 
cumplimiento asignados a la parte accionante para que se ingrese a 
realizar la labor revisión de la interpretación de legalidad ordinaria; esto 
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no significa que una vez realizada esta tarea, necesariamente se tenga 
que conceder la tutela solicitada; pues, la misma sólo podrá otorgarse 
cuando se demuestre que existió una interpretación de las normas que 
no resulta acorde con el sistema de valores y principios fundamentales 
previstos en la Constitución Política del Estado, y que a consecuencia 
de esto se vulneraron derechos fundamentales‟” (las negrillas fueron 
agregadas).  

 
III.3. La fundamentación y motivación de las resoluciones como 

elementos del debido proceso 
 

Conforme se ha establecido a través de la reiterada jurisprudencia 
desarrollada por este Tribunal, el debido proceso alcanza en su 
aplicación interpretativa una triple dimensión, constituyéndose tanto en 
derecho como en garantía y a su vez en principio procesal, lo que 
garantiza la protección de todos los derechos conexos a él que 
pudieran ser vulnerados por actos u omisiones indebidas en la 
tramitación de cualquier proceso, sea éste judicial o administrativo. 
 
El derecho a una debida fundamentación y motivación de las 
resoluciones, se configura como una garantía procesal de que el 
juzgador al momento de emitir un pronunciamiento, explicará de 
manera clara, sustentada, los motivos que lo llevaron a asumir 
determinada decisión; argumentación que deberá seguir un orden 
coherente respecto a los hechos demandados y exponer con 
puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su 
posición. 
 
En este sentido, cualquier autoridad que emita un decisión, se halla 
constreñida a la exposición de los hechos y a la formulación de una 
fundamentación sustentada en normas legales que den cuenta de la 
determinación adoptada en la parte dispositiva de la misma; por cuanto 
la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, 
dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo 
de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, 
sino que también la decisión está regida por los principios y valores 
supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier 
interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de 
que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la 
forma en que se decidió (SSCC 1369/2001-R de 19 de diciembre, 
0752/2002-R de 25 de junio y 0863/2007-R de 12 de diciembre, entre 
otras).  
 
En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, 
determinó lo siguiente: "…la motivación no implicará la exposición 
ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una 
estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la 
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motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 
demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 
determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo 
caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente 
cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo 
extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una 
decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas". 
 
En el mismo sentido se expresó, la SCP 0233/2014-S2 de 5 de 
diciembre, señalando: “…cabe señalar que la motivación no implicará la 
exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige 
una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la 
motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos 
demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones 
determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo 
caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente 
cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo 
extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una 
decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”; de donde se 
infiere que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o 
administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada 
motivación respecto a los hechos en los que se basa, a las pruebas que 
se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su 
decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le 
dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el 
debido proceso se refiere.  
 

III.4.  El principio de congruencia  
 

La reiterada jurisprudencia constitucional, ha reconocido al principio de 
congruencia, como la correspondencia que debe existir entre lo 
peticionado y lo resuelto, lo cual conlleva implícitamente la 
obligatoriedad de consonancia entre ambos así como la directa 
vinculación entre los argumentos expuestos en la parte considerativa de 
un fallo y la parte dispositiva del mismo, coherencia o concordancia que 
debe persistir en todo el contenido de la decisión, haciéndose evidente 
a través de la expresión de razonamientos integrales y armónicos entre 
los hechos denunciados, el derecho aplicado y los juicios de valor que 
componen el argumento de la resolución y sustentan la razón que llevó 
a la determinación que se asume; infiriéndose entonces que la 
congruencia es un principio procesal que hace a la garantía del debido 
proceso pues marca al juez un camino para poder llegar a la sentencia 
y fija un límite a su poder discrecional, sin que ello acarre consigo la 
afectación del principio de independencia. 
 
Así, la jurisprudencia constitucional estableció que: “…la congruencia 
abarca dos ámbitos, el primero referido a la unidad del proceso; es 
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decir, la coherencia y vínculo que debe existir entre una resolución y 
otra dentro de un mismo proceso, y el segundo en cuanto a la 
consideración y resolución de todos los puntos puestos a consideración 
del juzgador, lo que significa que también debe existir coherencia y 
unidad de criterio dentro de una misma resolución, dado que la misma 
debe guardar correspondencia con todo lo expuesto a lo largo de su 
contenido, caso contrario carecería de consecuencia, siendo inviable 
que luego de analizar determinados hechos se llegue a resultados 
distintos, vulnerando la construcción jurídica que toda resolución debe 
tener en aplicación y resguardo del debido proceso…” (SSCC 
1009/2003-R de 18 de julio y 0639/2011-R de 7 de abril, citadas a su 
vez por la SCP 0099/2012 de 23 de abril). 
 
Entonces, se concluye que el principio de congruencia establece el 
marco de contenido de las resoluciones -judiciales o administrativas-, lo 
cual implica necesariamente atender todas las peticiones formuladas a 
través de la emisión de fallos debidamente fundamentados y 
motivados, congruentes y pertinentes. 
 

III.5.  Análisis del caso concreto 
 
Dentro de la problemática planteada, la denuncia del accionante se 
circunscribe a la presunta lesión de su derecho al debido proceso en sus 
elementos de motivación, congruencia, pertinencia, exhaustividad y 
razonabilidad y el principio de seguridad jurídica, toda vez que ante el 
Tribunal Supremo de Justica interpuso demanda contencioso 
administrativa contra la Resolución de recurso jerárquico STG-
RJ/0380/2008 emitida por la ex Superintendencia Tributaria General, en 
consecuencia, pronunciándose la Sentencia 78/2015; fallo que a decir 
del accionante no explicó las razones jurídicas suficientes respecto a 
qué hechos o aspectos planteados en su demanda se refirieron o 
resolvieron, vulnerando el principio de congruencia interna y externa 
que debe contener todo fallo, siendo una decisión ambigua y genérica.  
 
De otro lado indica que las autoridades demandadas omitieron 
pronunciarse de manera clara, pertinente, congruente y motivada en 
cuanto al porqué acudieron a la supletoriedad o analogía, cuando los 
casos de interrupción de la prescripción están regulados por el art. 54 
del CTb.1992 e inclusive los arts. 59 inc.4), 60, 61 del CTB, no siendo 
necesario acudir al Código Civil, prescindiendo realizar una 
interpretación adecuada del instituto de la prescripción.  
  
Denuncia una arbitraria e irrazonable argumentación respecto a los 
actos que interrumpen la prescripción, señalando que de ninguna 
manera éstos pueden interrumpir válidamente la prescripción de la 
obligación; pues, constituirían simples solicitudes que no tienen eficacia 
para interrumpir nada, pronunciándose en base a conjeturas, criterios 
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arbitrarios, imprecisos e irrazonables. 
 
Acusa la ausencia de motivación patentizada en el parágrafo noveno del 
considerando IV respecto a la invocación de la jurisprudencia 
constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia aplicable al caso.    
 
 
Finalmente, arguye que no se consideró ni tomó en cuenta los 
fundamentos expuestos en la réplica que contenía los argumentos que 
rebatía la respuesta de la institución demandada. 
 
Con carácter previo a ingresar al análisis de la problemática planteada, 
corresponde precisar que una de las pretensiones del accionante es que 
éste Tribunal efectúe una revisión de la interpretación de la legalidad 
ordinaria desarrollada por el Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto 
desde su óptica, las autoridades demandadas omitieron “realizar 
una interpretación adecuada del instituto de la interrupción de 
la prescripción en el ámbito tributario clara y expresamente 
regulado por el art. 54 de la Ley 1340” (negrillas añadidas) (sic); 
en este sentido, es aplicable al caso concreto la jurisprudencia glosada 
en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional 
plurinacional, referida a las auto restricciones de la justicia 
constitucional, entre las cuales se encuentra la imposibilidad de efectuar 
la interpretación de la legalidad ordinaria por ser atribución exclusiva de 
la justicia ordinaria, salvo que de los antecedentes del caso en análisis, 
-situación que no se presenta en la especie- se den los supuestos 
excepcionales a dicha regla, de tal forma que si el accionante realmente 
consideró que las autoridades judiciales incurrieron en una errónea 
interpretación de la ley, debió explicar de manera clara por qué 
considera que esa labor interpretativa que impugna resulta 
insuficientemente motivada, fundamentada o incongruente, 
identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron 
omitidas por el órgano judicial o administrativo, además de precisar los 
derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el 
intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la 
interpretación impugnada; empero, en la especie, el accionante no 
precisó dichos requisitos, imposibilitando que este Tribunal ingrese a la 
revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria, extremo que, se 
encuentra vinculado con la seguridad jurídica como principio y que por 
ende no puede ser analizado. 
 
Ahora bien, a efectos de verificar la falta de fundamentación, 
motivación y congruencia de la Sentencia 78/2015, en la que -a decir 
del accionante- las autoridades demandadas no explicaron las razones 
jurídicas suficientes respecto a los hechos o aspectos planteados en su 
demanda, omitiendo pronunciarse de manera clara, pertinente, 
congruente y motivada en cuanto al porqué acudieron a la 



14 

supletoriedad o analogía, cuando los casos de interrupción de la 
prescripción en materia tributaria están expresamente regulados por el 
art. 54 del CTb.1992 e inclusive los arts. 59 inc.4), 60, 61 del CTB, no 
siendo necesario acudir al Código, prescindiendo realizar una 
interpretación adecuada del instituto de la prescripción. 
 
 
De la revisión de la Sentencia 78/2015 ahora impugnada, se observa 
que la misma en su Considerando IV, se limita a la glosa extensa de la 
normativa contenida en los arts. 52 y 54 inc.1) del CTb.1992, 
concluyendo que, por mandato expreso de dichos preceptos legales la 
interrupción de la prescripción opera por la notificación de la Resolución 
Determinativa; sin embargo, los ahora Magistrados demandados 
razonando que al no existir mención alguna “respecto al cómputo de la 
prescripción de la ejecución tributaria” (sic) se posibilita la aplicación del 
art. 53 del CTb.1992 “y por analogía” (sic) de los arts. 1492 y 1493 del 
CC por supletoriedad en previsión de los arts. 6 y 7 del CTb.1992 que 
permiten la aplicación supletoria de la norma civil ante la existencia de 
vacíos legales del indicado Código; no obstante, la precedente cita de 
normas legales y su contenido, no fundan argumento suficiente que 
demuestre el trabajo razonado y suficiente que justifique aquella 
interpretación, por cuanto aun cuando en el párrafo siguiente se 
establece nuevamente el contenido normativo de los artículos señalados 
del sustantivo civil para establecer que la prescripción corre desde el 
momento que el derecho ha podido hacerse valer o que el titular ha 
dejado de ejercerlo, no expresa de qué forma, en el caso concreto, el 
derecho expectaticio del acreedor no ha prescrito, conforme prevé el 
art. 54 del CTb.1992. 
 
De igual manera, las autoridades demandadas ignorando el contenido 
normativo específico del art. 54 del CTb.1992, atribuyen a “otros actos 
administrativos” la facultad de interrumpir la prescripción, sin mayor 
argumento que el de señalar que con ellos se demuestra la intención de 
la administración tributaria de efectivizar el cobro del adeudo tributario, 
amparándose nuevamente en el sustantivo civil en su art. 1503.III, 
argumento que carece de fuerza y que incurre en la emisión de un 
entendimiento poco razonado y razonable. 
 
En este contexto, se evidencia que la Sentencia 78/2015, no efectúa 
una argumentación razonable que justifique la aplicación por analogía o 
supletoriedad de los 1492 y 1493 del CC, respecto a un asunto que se 
encuentra expresamente regulado por el art. 54 inc.1) del CTb.1992 y 
que en consecuencia, no precisa de normas accesorias para su 
reglamentación o aplicabilidad en los casos que se traten de la 
prescripción tributaria y sus formas de interrupción; por esto, para este 
Tribunal el enfoque otorgado a la aplicación de la norma civil en el caso 
concreto y el establecimiento de un procedimiento a partir de la 



15 

notificación de 23 de diciembre de 1996 al ahora accionante con la 
Vista de Cargo 300-80.220-0036-96 hasta la emisión del decreto de 27 
de noviembre de 2007 que derivó en la denegatoria de la solicitud de 
extinción de la obligación tributaria por prescripción, asumida como 
correcta por los ahora Magistrados demandados, resulta oficiosa, 
alejándose de los límites de la objetividad y razonabilidad en la 
apreciación de los hechos y la aplicación del derecho, vulnerando el 
principio de favorabilidad que rige la materia administrativa y por el 
cual, los juzgadores en esta materia se hallan constreñidos a la 
aplicación e interpretación normativa más favorable al administrado.  
 
Cabe resaltar además que el fallo impugnado, efectuando nuevamente 
una relación de hechos, refiere que la administración tributaria 
estableció una deuda contra Fermín Orellana Sejas, posteriormente se 
emitió y notificó al su poderdante con la Resolución Determinativa, 
actuado que conforme al art. 54 inc.1) del CTb.1992 interrumpió el 
término de la prescripción respecto a esta determinación, afirmación 
que contraviene el razonamiento integral del fallo analizado y que, no 
obstante haber sido considerada dicha situación, luego de una extensa 
reiteración de los actos sucedidos con posterioridad en sede tributaria, 
derivan en el razonamiento contradictorio de que no operó la inacción 
por parte del acreedor, estableciéndose que se procedió a realizar actos 
tendientes a la ejecución coactiva a efectos del cobro de la deuda 
tributaria, para luego concluir en que los derechos se extinguen por 
prescripción cuando el sujeto activo o administración tributaria no los 
ejerce durante el tiempo o señalado por ley y que dicha prescripción 
comenzara a correr desde que el derecho pudo hacerse valer o desde 
que el titular dejó de ejercerlos, circunstancias que no ocurrieron, por 
aplicación de los arts. 1492 y 1493 del CC en previsión de los arts. 6 y 7 
del CTb.1992. 
 
De todo lo expuesto, resulta evidente para esta Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional Plurinacional que los ahora Magistrados 
demandados, no han efectuado una debida fundamentación y 
motivación de la resolución emitida dentro del proceso contencioso 
administrativo incoado por el ahora accionante, no habiéndose 
establecido de manera clara y mediamente comprensible las razones 
por las cuales, el art. 54 inc.1) del CTb.1992 no es aplicable en este 
caso, siendo que, conforme dispone la señalada Norma, la prescripción 
empieza a correr desde la emisión de la Resolución Determinativa, por 
lo que, resulta inadmisible el argumento que de no existiría norma 
alguna que refiera a la interrupción de la prescripción con actos 
administrativos que denoten la intencionalidad de la administración 
tributaria de efectivizar el cobro de adeudos; del mismo modo, no 
indicaron normativa alguna que les faculte a interpretar que, dichos 
actos administrativos, constituyen acto suficiente para la interrupción de 
la prescripción en el contexto del art. 54 inc.1) del CTb.1992. 
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En tal sentido, se evidencia que dichas autoridades no dieron respuesta 
a lo demandado por el recurrente, inobservando en consecuencia el 
principio de congruencia vinculado al debido proceso en su elemento de 
fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que hace al 
contenido de una decisión, la cual debe obedecer también a una 
estructura que parta del análisis de los elementos fácticos y jurídicos 
aplicables al caso concreto y culmine en armonía con la parte 
resolutiva, a través de razonamientos claros y concretos, que expongan 
las razones que motivaron al juzgador a asumir determinada decisión, a 
efectos de que las partes del proceso, puedan comprender los mismos y 
llegar al convencimiento de que no existía forma alternativa de decidir. 
 
En el caso objeto de análisis, la decisión asumida por el Pleno del 
Tribunal Supremo de Justicia no contiene la suficiente carga 
argumentativa sustentada en derecho que pueda expresar con claridad 
y de forma razonable los motivos por los cuales confluyeron en su 
decisión, habiéndose limitado a la reiterada exposición de los hechos y 
actos administrativos así como resoluciones emitidas en instancias 
tributarias que no dejan entrever los motivos de la decisión y las 
circunstancias por las cuales llegaron a declarar improbada la demanda 
interpuesta por el accionante; evidenciándose por el contrario una 
exposición sucinta respecto de la posibilidad de aplicación al caso 
concreto de otras normas por analogía y aspectos inherentes a la 
prescripción tributaria; por lo que este Tribunal advierte vulneración al 
debido proceso en los elementos reclamados por el accionante, 
correspondiendo otorgar la tutela. 

 
En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, 
no efectuó una correcta compulsa de los antecedentes procesales y la 
jurisprudencia aplicable al caso. 
 

POR TANTO 
 
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Segunda, en virtud de la 
autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 44.2 del 
Código Procesal Constitucional, en revisión, resuelve, REVOCAR en todo la 
Resolución 01/2016 de 15 de julio, cursante de fs. 390 a 394, pronunciada por 
el Juez Público Civil y Comercial Décimo Primero del departamento de 
Chuquisaca y en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin 
efecto la Resolución 78/2015 de 10 de marzo, disponiendo en consecuencia se 
emita una nueva en resguardo del debido proceso en su elementos de 
motivación, fundamentación y congruencia. 
 
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional 
Plurinacional. 
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